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UN PUNTO EN EL 
REGRESO DEL FILIAL

QUINTANA GANA EN CALPE 
Y RECLAMA SUS GALONES 
EN LA VUELTA   P16

Víctor López marca ante 
la U.D. Logroñés (1-1) en 
el duelo del retorno 
albiazul a Segunda B   P13 

Dlunes

Los contratos de relevo 
caen en Euskadi un 66% 
tras limitarse su uso

Un total de 4.388 contratos 
de relevo se firmaron en Es-
paña durante los siete prime-
ros meses de este año, de los 
cuales sólo se suscribieron 310 
en el País Vasco.  P36

Comedores de 
mayores. Medio 
millar de jubilados  
comen el menú de los 
centros cívicos  P2

Tragedia aérea en 
Mallorca. Siete 
muertos al chocar 
una avioneta y un 
helicóptero  P13

Feijóo exhibe perfil 
y se desmarca  
del ‘España Suma’ 
de Casado

El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, se desen-
tiende de la fórmula que pro-
pone su jefe Pablo Casado de 
explorar en Galicia una coa-
lición con Ciudadanos.  P20

Se ha utilizado en 310 
casos en siete meses 
frente a los 932 que se 
firmaron en el mismo 
periodo de 2018

Joselu y Adrián Marín se lamentan de la ocasión de gol errada por el lateral en la segunda mitad contra el Espanyol. :: IGOR MARTÍN  

Macron media en la crisis nuclear  
entre EE UU e Irán para salvar el G-7

No estaba en el guion del G-
7 que se celebra en Biarritz, 
pero se convirtió en el gran 
asunto entre manos de los lí-
deres mundiales. La crisis nu-
clear que mantienen Estados 
Unidos e Irán saltó ayer al pri-

mer plano de la cumbre des-
pués de que el presidente de 
Francia invitara a la localidad 
vascofrancesa al ministro de 
Exteriores de Irán. Según 
fuentes del Elíseo, Trump es-
taba informado del golpe de 

efecto de Macron. En parale-
lo, el presidente de EE UU y 
el primer ministro británico 
Boris Johnson estrechan la-
zos en la antesala de lo que 
puede ser un Brexit abrupto. 
PAULA ROSAS P26 EDIT. P22

SOBRIEDAD PARA 
SEGUIR SUMANDO  
En un partido trabado y de mucho esfuerzo, 
el Alavés rozó la victoria en el tramo final   P2

ALAVÉS 0  ESPANYOL 0

Francia invita por 
sorpresa a Biarritz 
al ministro de 
Exteriores iraní para 
rebajar la tensión


